
 

 
 

Entre el 2 y 8 de octubre 

 
La SVS realizará en Chile la primera Semana Mundial del 
Inversionista promovida internacionalmente por IOSCO 
 
26 de septiembre de 2017.- La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) informa 
que organizará en nuestro país la primera Semana Mundial del Inversionista 2017, 
iniciativa que es impulsada por la Organización Internacional de Comisiones de Valores 
(IOSCO, por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo entre el 2 y 8 de octubre, y en la 
que participarán un total de 75 países.   
  
La Semana Mundial del Inversionista (World Investor Week, WIW), busca promover la 
educación financiera en los inversionistas y en quienes estén interesados en comenzar a 
invertir, a fin incentivar una mayor conciencia, por parte de las personas, de las 
oportunidades, riesgos y alternativas que deben considerar al momento de invertir.   
 
Durante esta semana, la SVS organizará y desarrollará una serie de actividades, dirigidas 
especialmente a los inversionistas retaili  y estudiantes universitarios, a fin de aumentar su 
conocimiento financiero, a través de campañas de difusión en de los distintos medios de 
comunicación y redes sociales, presentaciones, y charlas de educación en conjunto con 
universidades y otras entidades del mercado de valores. 
 
El Superintendente Carlos Pavez destacó la importancia que tiene para nuestro país 
participar en esta iniciativa, ya que “uno de los objetivos estratégicos de la SVS es 
generar las condiciones para una mayor inclusión financiera, y para eso es fundamental la 
educación financiera de quienes participan o están interesados en invertir en el mercado 
de valores de Chile”. 
 
“Es por esto que hemos planificado una serie de actividades de difusión y educación 
financiera, pensadas especialmente para el inversionista retail y quienes están 
interesados en invertir por primera vez en el mercado de valores, a fin de que tomen 
decisiones informadas”, dijo el Superintendente Pavez, invitando a las personas a 
participar en las distintas actividades que se realizarán durante este semana.  
 
 
Programa de actividades de WIW en Chile 
 

Para conocer las actividades que se realizarán en nuestro país, te invitamos a revisar el 
siguiente link: Programa de actividades WIW en Chile.  
 
 

http://www.svs.cl/portal/prensa/604/w3-article-24004.html


 
Acerca de WIW 
 

La Semana Mundial del Inversionista (WIW) es la primera iniciativa a nivel mundial 
desarrollada por IOSCO para promover la educación financiera y protección de los 
inversionistas. En esta campaña participan 75 países, a través de actividades organizadas 
por los reguladores de valores integrantes de IOSCO y otras entidades pertenecientes a 
esta organización en seis continentes.  
 
En este contexto, en Chile, la SVS organizará y desarrollará una serie actividades 
dirigidas especialmente a inversionistas retail y estudiantes universitarios, a fin de 
aumentar su conocimiento financiero.  
 
Para conocer las actividades que se estarán realizando durante esta semana en los 
distintos países, revisa el siguiente link: 
http://www.worldinvestorweek.org/participants.html  
 
 
Acerca de IOSCO  
 

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV o IOSCO por sus siglas 
en inglés) es el organismo internacional que reúne a los reguladores de valores del 
mundo y es reconocido como el organismo regulador mundial del sector de valores. 
IOSCO desarrolla, implementa y promueve la adhesión a las normas internacionalmente 
reconocidas para la regulación del mercado de valores. Trabaja en forma coordinada con 
el G20 y con el Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board, FSB) en la 
agenda global de reforma regulatoria. 
 
 
Acerca de la SVS y futura Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 
 

La Superintendencia de Valores y Seguros es una institución autónoma, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de 
Hacienda. 
 
Tiene entre sus objetivos principales velar por la transparencia de los mercados que 
supervisa, mediante la oportuna y amplia difusión de la información pública que mantiene 
y, colaborar en el conocimiento y educación de inversionistas, asegurados y público en 
general. Todos ellos, elementos esenciales para el desarrollo y correcto funcionamiento 
de dichos mercados. 
 
En una fecha próxima, la SVS pasará a convertirse en la Comisión para el Mercado 
Financiero en el marco de la Ley N°21.000. 
 
 
                                                           
i Inversionistas Retail: Personas naturales mayores de 18 años, cuyos montos de inversiones no 

son necesariamente altos y no cuentan con un amplio conocimiento del mercado financiero, ni de 
sus riesgos. Se caracterizan por invertir en acciones, aportantes de fondos, depósitos, entre otros. 
Pueden ser individuos que recién está comenzando a incursionar en el mundo de las inversiones. 

http://www.worldinvestorweek.org/participants.html

